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Asumiendo el liderazgo expresado en el Consejo de Rectores, en un año 
de cruciales decisiones políticas, la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Consejo de Rectores convocó a la comunidad de jóvenes científicos e in-
vestigadores de todo Chile a participar en un diálogo que permitiera le-
vantar planteamientos para el futuro desarrollo de políticas en ciencias y 
tecnologías.

Los COLOQUIOS CIENCIA Y TECNOLOGÍA tuvieron lugar entre julio y 
agosto del 2013 en tres regiones del país: 

Centro · reuniendo a jóvenes de Valparaíso y Santiago, se 
llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Norte · convocando a los científicos de las universidades 
ubicadas entre Arica y La Serena, se realizó en la  Universi-
dad de Antofagasta.

Sur · con la participación de universidades entre Talca y 
Punta Arenas, se ejecutó en la Universidad de Concepción.

El conjunto de participantes fueron jóvenes investigadores, hombres y 
mujeres, líderes en sus disciplinas y universidades, representantes de todo 
el país, quienes a la vez constituían actores relevantes en un debate sobre 
ciencia y tecnología en los próximos años.  En cada coloquio participó 
un grupo de destacados investigadores –Premios Nacionales de Ciencias 
naturales, aplicadas, sociales y humanidades– quienes contribuyeron con 
su trayectoria y análisis.

Los coloquios fueron un espacio de reflexión y encuentro orientado a le-
vantar posiciones frente a la ciencia y tecnología que el país requiere pero, 
a la vez, a establecer vínculos entre investigadores y universidades. 

Los coloquios se organizaron de manera simple y directa a través de un 
conjunto de preguntas, las cuales dieron lugar a un debate abierto y com-
plejo, donde cada sujeto abordó no solamente cada pregunta, sino su 
visión, experiencia y expectativas en la temática. 
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1. ¿Cómo ven al país en los próximos 10 años en el ámbito 
de ciencia y tecnología?

2. Comparándolo con la situación actual, ¿cuáles son para 
ustedes los cambios más urgentes?

3. En los siguientes 18 meses, ¿qué medidas -según su 
experiencia- permitirían cambiar la situación actual? 

4. ¿Cuáles son para ustedes las trabas que obstaculizan los 
cambios?

5. ¿Cuál es el papel que pueden jugar los jóvenes como 
ustedes en estos cambios? 

Los resultados de estos diálogos, exposiciones y debates, se reflejan 
en esta publicación y serán distribuidos en el marco de las candidaturas 
presidenciales a la Presidencia de la República 2014 – 2018.

Cada coloquio expresó temáticas comunes y recurrentes, sin embargo 
cada uno de éstos develó a la vez ciertas particularidades, es decir, se 
centraron en un tema más que en otro y eso permite configurar un análisis 
más complejo a nivel de país.



11

Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología 
Coloquios CRUCH 2013

Principales Temas 
en Debate
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1.- EL ROL DEL ESTADO

Los temas ciencia, tecnología e innovación deben 
plantearse en un marco de claras definiciones, junto 
a un análisis del estado actual de situación en el país, 
incluyendo con claridad el rol del Estado y la situación 
de las regiones en estos procesos. 

“Es necesario actualizar las definiciones de ciencias, 
de tecnología y de la relación entre ambas, a la luz de 
su desarrollo actual y del lugar que éstas tienen en la 

sociedad”. (Coloquio Centro)

“Cualquier desarrollo en estas áreas requiere fortalecer 
el sentido del conocimiento, sea éste instrumental a 
la solución de problemáticas sociales o valioso en sí 

mismo como desarrollo de la comprensión humana. En 
ambos casos, la pregunta que debe responderse  es 
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cuál desarrollo social, económico y cultural de Chile 
a 30 años debiera orientar una política de desarrollo 

científico y tecnológico”. (Coloquio Centro)

“Los aspectos cualitativos del desarrollo en ciencia y 
tecnología y no solo los indicadores cuantitativos, los 

que fueron criticados, porque amenazan su desarrollo. 
Y lo cualitativo más asociatividad, transdisciplina, redes, 

a través de objetos disciplinares”. (Coloquio Sur)

“Los correlatos de ciencia y tecnología con desarrollo 
humano, bienestar social, etc.”. (Coloquio Sur)

“No podemos ver la ciencia encerrada, debemos verla 
aplicada y socializada”. (Coloquio Norte)

Dichas definiciones se conectan con los argumentos sobre el análi-
sis de la situación del país. Constantemente se asocian posiciones 
en relación al diagnóstico de la sociedad chilena actual y se busca 
comprender en qué contexto es posible el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación:

“El futuro de Chile en un momento crucial: o más de 
lo mismo o queremos ser líderes en América Latina”. 

(Coloquio Norte)

“La relación entre las necesidades de conocimiento 
del país, los planes de desarrollo científico y la 

continuidad de sus proyecciones actualmente tiene 
falencias y muestra inconsistencias. Ello es producto 

de un Estado que no se ha hecho responsable de 
generar las condiciones necesarias para una política 
de desarrollo científico y tecnológico a largo plazo”.                

(Coloquio Centro) 

“No basta copiar modelos, mirar hacia nuestra realidad, 
aterrizar hacia lo nuestro. Hay temas país contingentes, 
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más allá de las ciencias naturales, también lo social y lo 
cultural”. (Coloquio Centro) 

Una política de desarrollo de las ciencias y la 
tecnología debe ser: no coyuntural, responder a 

una visión consensuada de país, de largo plazo, con 
líneas de desarrollo y áreas estratégicas, en diálogo 

con la sociedad y con la “comunidad científica”.           
(Coloquio Centro)

“El contexto en el cual se da C+T+ I es el contexto del 
país, y eso no se considera. El tema fundamental es en 
qué país estamos y en qué consiste su problemática. 
Y este país sigue atado a un modelo implantado por 

la dictadura que no hemos superado, neo liberal 
autoritario para conservar el modelo, hay que dar el 
salto. Y por lo tanto toda solución será parcial, igual 

que en medio ambiente, porque estamos atados a un 
modelo de sociedad... en educación superior es claro 
entre público y privado. Ese es el problema. Y aquí 

entra el tema de la política. Y también el tema de las 
regiones, aquí hay paisajes, pero no regiones, con 

tal centralismo, y un ministerio nos obligaría a tener 
seremis de ciencia y tecnología”. (Coloquio Sur) 

Los juicios sobre la situación actual son en general muy críticos:

“Estamos donde mismo, desde hace cinco años y no 
hemos avanzado en las expectativas de la comunidad 

científica”. (Coloquio Centro)

“No ha habido una política, solo ir y venir”.      
(Coloquio Centro)

“Hoy no hay políticas, sino solo programas, que 
no consideran a los actores y las áreas. Estamos 
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alejados de la ciudadanía. Pasar hacia la noción de 
desarrollo humano con un trabajo hacia la sociedad”.       

(Coloquio Centro)

“Una política para el desarrollo de las ciencias 
y la tecnología debe orientarse a la calidad, la 
productividad y la vinculación con el medio, 

garantizando condiciones para ello”. (Coloquio Centro)

“Muchos de los problemas actualmente 
experimentados por la “comunidad científica” son 

producto de la falta de garantías en estos nortes. La 
calidad actualmente se asume asegurada a través de 
la competencia; la productividad es entendida como  

patentes y artículos circulantes en redes específicas de 
conocimiento académico y la vinculación con el medio 
es resumida en términos de transferencia e innovación 

manteniendo aislada la labor científica de la vida 
social”. (Coloquio Centro)

La disociación entre disciplinas y el imperativo de visiones interdisci-
plinarias es un asunto reclamado por los jóvenes, en el sentido que 
se ven atrapados en campos estrechos donde no siempre logran dar 
respuesta a los complejos asuntos que interpelan a las ciencias natu-
rales, a las ciencias sociales y a las tecnologías: 

“Crear nuevos mecanismos para la investigación del 
futuro, no quiero ver más la disociación entre las 

disciplinas”. (Coloquio Centro)

“Abrir y dialogar, ¿cómo abrimos esos espacios? 
Cambio radical del hacer, con un salto creativo”. 

(Coloquio Centro)

“Investigación aplicada e investigación básica, 
no se puede descuidar la investigación básica”.         

(Coloquio Norte)
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“Para hacer ciencia aplicada se debe hacer ciencia 
básica; en Chile hay un abuso de conceptos, por 

ejemplo innovación, transferencia. Gran importancia a 
los grupos multi disciplinarios”. (Coloquio Norte)

“Debemos contribuir a la valorización del trabajo 
científico, donde todas las disciplinas son necesarias, 

debemos evitar que todas sean evaluadas con los 
mismos criterios, por ejemplo las ciencias naturales 
y las ciencias sociales; promover también los grupos 

interdisciplinarios”. (Coloquio Norte)

“Un nuevo investigador vinculado a la empresa 
y a la sociedad permite valorar más la ciencia”.         

(Coloquio Norte)
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2.- DEFINICIÓN DE POLÍTICAS

Hay claro consenso sobre la responsabilidad del 
Estado y a la vez altas expectativas en estas materias, 
considerando el imperativo de la definición de políticas.

 “Definición de políticas en ciencia y tecnología con 
visión de Estado y a largo plazo. No existe y estas 

políticas de Estado suponen fuertes desafíos, como 
la institucionalidad y la priorización, cuestión que no 
es trivial (qué, quién, cómo) y cómo la ciencia asume 

también temas de frontera y de riesgo”. (Coloquio Sur)

“Falta una política de Estado en nuestro país; si 
tuviéremos una política podríamos reforzar, eso es 
lo que queremos en los próximos 30 años. Y en la 

formación de investigadores falta una visión de lo que 
queremos en Chile. La Universidad pierde a su gente”.  

(Coloquio Sur)
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“La política del país tiene que generar centros o 
núcleos académicos de investigación, vinculados pero 
con autonomía, especializados en investigación y con 
fuerte desarrollo de investigación. Centros nacionales, 

con núcleos de investigación”. (Coloquio Sur)

“Nos dicen lo que tenemos que hacer. Pero, ¡no se 
discute para qué! Tenemos problemas previos que 

romper, eso ha generado gran número de becas y que 
luego no tienen como insertarse. No hay prioridades 
claras, no sabemos qué necesitamos y las becas son 

a libre disposición. En el tema del mar, vamos hacia la 
baja. En producción de alimentos, es lo mismo. No veo 
nada en términos de políticas, y no sé si lo que estamos 

haciendo va a buen término”. (Coloquio Sur)

“El desarrollo científico es corto, no más de 40 años y 
es pequeño. ¿Cómo lo aumentamos? Cuatro o cinco 
factores para modificar: 1) Institucionalidad: lo que 

tenemos está quebrado y disperso, con reglamentos 
y recursos contradictorios; requiere responsabilidad 

y estatus. 2) No hay política de desarrollo, no hay 
orientación ni guía, tampoco en las instituciones.  
Es poca la gente preparada en gestión científica y 
tecnológica, programas sin continuidad. ¿Cómo se 
originan políticas científicas? Por interés económico 
y social. Es una locura que no haya una política, con 
sentido de largo plazo para mirar hacia adelante. 3) 
Financiamiento, no referido al PIB, hablemos de un 
monto, hoy hay mil millones y necesitamos cuatro 
mil millones. 4) Recursos humanos, tenemos becas 

sin amarre para volver, no se pusieron recursos para 
mantenerlos de vuelta, necesitamos simultaneidad, 

el conjunto de factores para articular un plan 
coherente. 5) Modificaciones en las universidades, 
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solo 6 ó 7 hacen investigación, llevamos 50 años sin 
fundar una universidad de investigación, necesitamos 

especialización, solidificar y aumentar el tamaño”. 
(Coloquio Centro)

Y consecuentemente –especialmente en los coloquios del norte y sur 
del país– se expresan fuertes preocupaciones por la situación de las 
regiones y se formulan alternativas para revertir el centralismo. El rol de 
las regiones en el desarrollo científico requiere que ellas no solo sean 
receptoras de recursos, sino protagonistas en el diseño de políticas:

 “No veo un futuro feliz, quizás sólo en Santiago”. 
(Coloquio Norte)

“Es clave el rol de las regiones, ¿y qué se va a financiar 
según el país que queremos? Los fondos no llegan 

según las áreas de la región”. (Coloquio Norte)

“Empujar el sistema desde las regiones”.          
(Coloquio Norte)

“Veo la investigación centralizada, se requiere 
descentralización. Reasignar recursos por zonas, las 

“lucas” bien repartidas”. (Coloquio Norte)

“Estamos en temas de mayor integración de 
las ciencias y la tecnología, buscando resolver 
los problemas concretos de nuestra región”.         

(Coloquio Norte)

“¿Cómo se concentran los recursos de investigación 
en Santiago?  Y las universidades regionales son tan 

productivas como las de Santiago.  La concentración en 
Santiago es tan potente que nos aísla”. (Coloquio Sur)

“Sobre la centralización del país, es necesario 
reformular los requisitos en los proyectos. Y CONICYT 
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debería tener sede en regiones y eso sería importante 
para terminar con la centralización.  Y la generación 

de los centros de investigación, vinculadas a las 
universidades y a la realidad social de las regiones”. 

(Coloquio Sur)

“Hay recursos que deben ser regionales, enfocados en 
excelencia; en todas las regiones debe haber fondos 

especiales”. (Coloquio Sur)

“Consideremos la macro zona norte y desde ahí 
delinear las prioridades de la región”. (Coloquio Norte)

En el debate sobre políticas, junto a los temas del rol del Estado y 
situación de las regiones, se entregan diversos aportes sobre el diseño 
de la institucionalidad, no solamente en su estructura sino también en 
las instancias de participación:

“El Estado no ha definido qué hacer con la ciencia; un 
ministerio que aborde todas las áreas y líneas; y que 

aloje a todas las instituciones”. (Coloquio Norte)

“Una vez definidos los objetivos que orienten la 
política de desarrollo científico y tecnológico en 

función de un país deseado a 30 años, se debe definir 
la institucionalidad que garantice el cumplimiento de 
funciones o condiciones necesarias para su alcance”. 

(Coloquio Centro)

“La institucionalidad, lo que tenemos es un 
“despelote”, se requiere una institucionalidad con 
chequera y con poder; por lo tanto el ministerio de 

ciencia y tecnología. Las universidades públicas son la 
manera de hacer  innovación en educación superior, es 
otro tema de institucionalidad.  Las públicas están para 

algo”. (Coloquio Sur)



21

Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología 
Coloquios CRUCH 2013

“La institucionalidad es fundamental y debe ocupar un 
lugar que garantice la autonomía de los gobiernos de 
turno. Responder a la pregunta por la institucionalidad 
necesaria para los objetivos arriba propuestos implica 
decidir dónde se toman las decisiones, cuál es la figura 
administrativa y de gestión más adecuada, quién hace 
seguimiento y con qué indicadores”. (Coloquio Centro)

“Las funciones que deben ser garantizadas 
institucionalmente para el quehacer científico se 
pueden agrupar en: a) financiamiento, recursos, 
infraestructura; b) fortalecimiento, crecimiento, 

inserción de nuevo cuerpo científico; c) 
internacionalización de actividades y conocimientos; 

d) interdisciplinariedad en la construcción de objetivos 
científicos; e) gestión administrativa de los procesos 

y e) ética en las prácticas de producción y uso del 
conocimiento”. (Coloquio Centro)

“Actualmente estas funciones/condiciones son 
expresión más visible de las debilidades en ciencias y 
tecnología y sufren de problemas en su integración, 

continuidad, coherencia, complementariedad y 
distribución”. (Coloquio Centro)

“Diseño de institucionalidad –Ministerio de ciencia 
y tecnología– con participación de los académicos”. 

(Coloquio Sur)

“Mantener la dependencia de CONICYT, en 
Economía llevará a mercantilizar la investigación”.            

(Coloquio Norte)

Finalmente, en el componente de políticas de ciencia y tecnología se 
aborda también con claridad la preocupación por el financiamiento, el 
cual cruza diversas intervenciones tanto por la magnitud, la distribución 
y la responsabilidad de velar por la excelencia. Haciendo referencia 
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al financiamiento, no están ajenos los asuntos de centralización, 
prioridades, situación de las universidades y diseño de políticas en 
general:

“Es cierto que no hay recursos para todas las áreas de 
investigación”. (Coloquio Sur)

“Necesitamos mucho más financiamiento y 
necesitamos más gente, porque tenemos gente muy 

talentosa”. (Coloquio Centro)

“El financiamiento es extremadamente reducido. 
Formemos 10 centros en todo el país, asociados a las 
universidades, con los recursos para que desarrollen 

ciencia”. (Coloquio Centro)

“El financiamiento será limitado y por eso es 
importante la política. Se requiere financiamiento 

de las universidades. La universidad hoy se financia 
de los estudiantes y por eso la masificación. Las 

universidades, en sus limitaciones, hacen lo que pueden 
y de ahí la importancia de la política”. (Coloquio Sur) 

“Las ciencias sociales van quedando atrás. No hay 
programas de transferencia tecnológica. Faltan centros 

que sean exclusivamente de investigación, para 
absorber nuevos científicos”. (Coloquio Sur)

“No estamos tan bien, ¿comparado con quién? 
Tenemos una historia en ciencia muy cortita y tenemos 

un retardo a nivel internacional. Meter más recursos 
para avanzar. “La libertad se conquista” (lema de la 
Universidad Austral). Cómo se hace, es complicado. 
No hemos hecho el lobby adecuado. Somos parte 
del problema. No podemos escapar de eso. Todo 

desparramado y sin un vocero. No hemos sido 
audaces en nuestro propio sistema de financiamiento”. 

(Coloquio Centro)
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3.- EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES

El debate sobre las universidades ocupa un espacio 
relevante, dado que para todas y todos es el lugar 
privilegiado para el desarrollo científico, pero al mismo 
tiempo es el espacio de sueños y proyectos. Muchos de 
los participantes están iniciando una carrera académica y 
desde allí plantean sus mayores inquietudes. La reflexión 
sobre las universidades no es ajena a los temas reseñados 
anteriormente y los discursos reflejan un continuo, el 
cual hemos separado sólo con la intención de otorgarle 
mayor visibilidad al tema. 

 “Mi preocupación es fortalecer el rol de las 
universidades estatales, discutir sobre aquellos 

incentivos perversos y potenciar las áreas emergentes 
de investigación”. (Coloquio Norte)
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“El ingreso al pregrado es fundamental, sin embargo 
no se inculcan los valores de la ciencia, por ejemplo en 
‘tufuturo.cl’ solo se hace referencia a las expectativas 

futuras de ingresos económicos”. (Coloquio Norte)

“Hay tremendas paredes en las universidades, que 
es necesario romper. Salir del enclaustramiento de 

nuestras universidades”. (Coloquio Centro)

“Hay un punto crítico, es la generación y contratación 
de doctorados. Primero tenemos el postdoc 

del FONDECYT, hay falta de compromiso de las 
universidades estatales, que no perfeccionamos y nos 
auto financiamos para hacer investigación. No tengo 
oferta de mi universidad, sigo en postdoc y dependo 
de los proyectos a los cuales postulo, hacer ciencia es 

muy difícil, y el postdoc nos corta las alas, no podemos 
ampliarnos a otras áreas, el contrato de postdoc 

nos limita. Las privadas tientan con mejores sueldos. 
Este es un punto muy crítico. Se requiere una política 
basal de cómo mantener a los investigadores en las 

universidades”. (Coloquio Sur)

Las inquietudes sobre la carrera académica se expresan en los tres 
coloquios, con intensidades similares: 

“Como nudo crítico, inserción en la academia y la 
continuidad, a partir de las amplias oportunidades 
de becas en el extranjero. Desde la experiencia de 

personas hacia temas más colectivos”. (Coloquio Sur)

“Las universidades no han sido firmes, los plazos para 
implementar un laboratorio son enormes, ¿cuál es el 

compromiso de la universidad?, veo escaso interés por 
la inquietud científica de los jóvenes y la universidad no 

hace mucho”.  (Coloquio Norte)
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“A futuro tendremos saturación de investigadores 
jóvenes sin inserción”. (Coloquio Centro)

 “Estamos en una situación tremendamente difícil 
entre formación e inserción, observamos círculos muy 
estrechos y no hay concursos, es difícil dedicarnos a 
investigar con liderazgo, porque la universidad nos 

exige más y más docencia”. (Coloquio Norte)

“La inserción es clave, el país no está preparado para 
recibir a las nuevas generaciones”. (Coloquio Norte)

“La reinserción es compleja y, por lo tanto, hay que 
repensar la política de formación de capital humano 

avanzado, repensar prioridades para asegurar el 
retorno”. (Coloquio Norte)

“La carrera académica, el paralelismo entre 
investigación y docencia. Las falencias en las 

universidades, como el proceso de patentamiento, 
adquisición de equipamiento para laboratorios”. 

(Coloquio Sur)

“Elementos de sinergia, con voces contrarias, por 
ejemplo entre investigación y docencia”. (Coloquio Sur)

“Diseñar políticas de investigación en las universidades, 
considerando infraestructura, contratos, situación de 

regiones”. (Coloquio Norte)

“Somos una universidad pequeña, sin investigación, 
la universidad no puede aportar, sino incentivar 
a los jóvenes. Debemos considerar la diversidad 

emergente”. (Coloquio Centro)

Algunos participantes visualizan un rol específico del Consejo de 
Rectores, como referente que debe estar presente en el diseño de 
políticas y que debe ser capaz de convocar y reunir a la comunidad 
científica: 
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 “Que el CRUCH promueva encuentros entre los 
jóvenes de todas las universidades públicas”.   

(Coloquio Norte)

“Se resalta el empoderamiento y la organización desde 
el mundo científico como una instancia transversal que 

CRUCH podría facilitar”. (Coloquio Centro)

“¿Cuál es el discurso que quiere levantar el CRUCH? 
Dibujar imagen hacia donde las comunidades científicas 

quieren ir y eso con la comunidad política. Es clave 
mejorar la calidad de la educación en ciencia y 

tecnología”. (Coloquio Centro)

“Se precisa la participación del CRUCH y de cuerpos 
asociados a él en: Comité Asesor Presidencial, Comité 
Asesor de Conicyt, Comisión de Ciencia y Tecnología 

en el Parlamento, Academias y Sociedades Científicas”. 
(Coloquio Centro)
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4.- COMUNIDAD CIENTÍFICA Y SOCIEDAD

La vinculación de la comunidad científica con la sociedad 
es también un discurso recurrente, tanto desde una 
perspectiva de generar mayor reconocimiento por 
la actividad y resultados de la ciencia, como también 
una retribución hacia una mayor conciencia de los 
asuntos que resuelve la ciencia y especialmente el 
compromiso con las nuevas generaciones a través del 
sistema educativo. La relación con la sociedad también 
considera a la sociedad política propiamente tal en el 
horizonte de las instancias de toma de decisiones. En 
síntesis, este diálogo hacia la sociedad, la educación y 
la política puede ser considerado como la bisagra entre 
el quehacer de la ciencia, la búsqueda de sentidos y 
construcción de políticas.
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“Hemos avanzado por iniciativas de la comunidad 
científica. Pero hemos fallado en comunicarle a la 
sociedad chilena que la ciencia es importante, no 

hemos avanzado con toda la rapidez y con una visión 
más amplia, que creará una política de desarrollo 

científico  y tecnológico”. (Coloquio Centro)

“Pasar hacia la noción de desarrollo humano con un 
trabajo hacia la sociedad”. (Coloquio Centro)

“Falta la percepción de la opinión pública del valor 
de la ciencia y la tecnología, ¿cómo llegar a ella y a la 
actoría política? Necesitamos una conversación con 
la ciudadanía a partir de las virtudes de la actividad 

científica”. (Coloquio Centro)

“No hemos convencido a la sociedad de nuestros 
planteamientos. Falta discusión profunda de cómo 

la sociedad comparte el valor de la ciencia, falta una 
mirada distinta y que esto sea un proyecto social”. 

(Coloquio Centro)

“Necesitamos un cambio de cultura en nuestro 
ambiente, crear otro tipo de institucionalidad real, 

con iniciativas concretas que materialicen ese cambio 
cultural, recuperar nuestra esencia de estar al servicio 

de la sociedad. Jugarnos por la priorización y más 
alianzas entre las universidades”. (Coloquio Centro)

“El nuevo investigador es aquel que se vincula con 
empresas, con escuelas, con la comunidad local”. 

(Coloquio Norte)

“Hemos avanzado en los últimos 50 años con 
una generación de científicos jóvenes. El riesgo 
es perderlos. Dar las condiciones para que ellos 
se incorporen. Convenciendo al sector político, 
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necesitamos masa crítica para impactar en quienes 
toman decisiones”. (Coloquio Centro)

“Factor limitante ha sido convencer a la sociedad 
chilena, que valore a su ciencia y a sus científicos. 

Para que los políticos nos escuchen, se requiere eco 
de los debates científicos. Tiene mucho que ver con 
la educación en ciencia, la cual hay que cambiar. Los 
programas de doctorado no seleccionan, los aceptan 

a todos. Hay poca demanda. ¿Cómo se enfrenta? 
Hacer que los jóvenes se fascinen con las ciencias. 
Requiere modificación en los pregrados donde no 
se hace investigación tempranamente; semillero 
para los doctorados; y experiencia en los liceos”.           

(Coloquio Centro)
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5.- LOS JÓVENES INVESTIGADORES

El papel de los jóvenes investigadores se refleja en 
cada coloquio, en términos tanto de los sueños de una 
generación, como en el anhelo de contribuir hacia un 
mejor país donde la ciencia contribuye al desarrollo. 
Los jóvenes apelan a la generación de redes y a la 
construcción de propuestas y políticas. Por su parte, 
los investigadores de trayectoria recuerdan su propia 
historia, no exenta de dificultades, dolores y turbulencias  
y reconocen en los jóvenes nuevos desafíos. 

“Nuestro grupo propone llevar adelante este debate 
en tres áreas: en las instancias políticas existentes, en 

la sociedad y en la creación de nuevos espacios de 
organización”. (Coloquio Centro)



31

Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología 
Coloquios CRUCH 2013

“Nuestro grupo hace explícito su interés por 
participar en las discusiones e incidir en las 

decisiones que definan los lineamientos del quehacer 
científico y tecnológico del país, ya sea desde la 
práctica académica como desde la organización 

interuniversitaria, con especial atención a la coyuntura 
política nacional”. (Coloquio Centro)

“Necesidad de convencer a quienes toman decisiones. 
Estamos en un punto de quiebre”. (Coloquio Centro)

“Respecto a la instalación de estos temas en la opinión 
pública, se propone por una parte conferencias de 

prensa y uso de redes sociales y, por otra, debatir en la 
vida académica y la docencia en formación científica”. 

(Coloquio Centro)

“Vivimos un mercado como mecanismo natural y 
es un fenómeno social que gestionar. Necesitamos 
priorizar, una conversación sin miedo, ¿cómo nos 

comprometemos en un sentido de mayor desarrollo?”. 
(Coloquio Centro)

“Hemos avanzado por iniciativas de la comunidad 
científica. Pero hemos fallado en comunicarle a la 
sociedad chilena que la ciencia es importante, no 

hemos avanzado con toda la rapidez y con una visión 
más amplia, que creará una política de desarrollo 

científico  y tecnológico. No ha habido una política, 
solo ir y venir”. (Coloquio Centro)

“El debate del movimiento estudiantil es mucho 
más maduro y más claro. Entre nosotros no nos 

conocíamos, la investigación C+T necesita más debates 
y más amplios. Por ejemplo, las ciencias sociales y las 

humanidades no tienen voz. Hemos llevado una noción 
de conocimiento acumulativo, y lineal; este debate no 
habría emergido desde cada disciplina. Necesitamos 
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canales más complejos de socialización. Demanda al 
CRUCH, con canales de comunicación”. (Coloquio Sur)

“Cada generación tiene sus sueños y sus utopías. A 
veces creemos que nosotros fuimos los más castigados, 

por el Golpe que frustró nuestras expectativas. Cada 
generación tiene sus desafíos y lo principal es el 

entusiasmo para enfrentarlas. La pasión y el entusiasmo 
para asumir los problemas como desafíos, con 

perseverancia, En esto hay mucho de lúdico, para no 
atormentarnos por lo que hacemos”. (Coloquio Norte)

“Las políticas del futuro deben diseñarlas 
ustedes. Ustedes deben reclamar ese derecho”.             

(Coloquio Norte) 

“Consideremos la estrategia de mentores para 
promover a las nuevas generaciones”. (Coloquio Norte)

“Estudié en los años 80; fui el primer doctor en 
ingeniería y no había nada, ni laboratorio, ni equipo, 
ni personas; hoy veo un mundo de oportunidades”. 

(Coloquio Norte)

“Hay que proteger a los jóvenes. Pero tenemos una 
visión reduccionista, y démosle lo que necesitan 
los jóvenes. El capital está, hay que descubrir los 

diamantes para que la ciencia brille.” (Coloquio Centro)
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Síntesis y 
Conclusiones
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√√ Los principales temas de debate y planteamientos:

o Los jóvenes investigadores y académicos se posicionan 
como actores claves para el desarrollo científico del país.

o Ven que la situación actual es crítica, caótica y existe la 
necesidad de definir hacia dónde queremos transitar.

o Consideran cuatro dimensiones fundamentales:

§	 Estado, ciencia y tecnología: políticas, institucio-
nalidad y financiamiento, considerando las re-
giones del país y sus contribuciones al desarrollo 
científico.

§	 Las nociones de ciencia y tecnología que con-
tribuirán al abordar los problemas país: interdis-
ciplina, asociatividad, redes.

§	 Universidad, carrera académica como investi-
gadores, inserción de nuevas generaciones.

§	 Vínculos con la sociedad y contribución a los te-
mas estratégicos del país.

√√ Para avanzar y contribuir en estas materias, los jóvenes investigadores 
proponen:

o Redes entre investigadores

o Redes entre las universidades

o Redes con la ciudadanía y sociedad política.
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Esta publicación se terminó 
de imprimir en el mes de 

noviembre de 2013 y su tiraje 
fue de 500 ejemplares.
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